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CURSOS
TRABAJO EN ALTURAS

Bogotá - Colombia



1. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

-  Normativa legal vigente y entidades 
   regulatorias.

-  Responsabilidad civil, penal y 
   administrativa.

-  Procedimientos de administración, 
   prevención, control, protección y 
   detención contra caídas.

-  Plan de emergencia.

CONTENIDO:

Personal administrativo como 
empleadores, jefes, y 
supervisores no expuestos 
a trabajos en alturas, 
involucrados en toma de 
decisiones administrativas, 
aplicación y desarrollo del 
programa de prevención y 
protección contra caídas 
en alturas.

DIRIGIDO A: ÁREA

ADMINISTRATIVO
PARA JEFES

DE1.1
BÁSICO

10 Hrs

REQUISITOS:



1. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

OPERATIVO
BÁSICO 1.2

DIRIGIDO A:
Personal expuesto a trabajo en 
alturas superiores a 1.5 mts, 
laborando en plataformas de 
acceso a sitios de alturas 
protegidas por elementos de 
prevención de caidas.

CONTENIDO:

-  Identificación, clasificación y 
   análisis de riesgos y peligros.

-  Requisitos y objetivos para 
   inspección de áreas de trabajo 
   en alturas.

-  Reglamento técnico según 
   normatividad vigente.

-  Responsabilidad civil, penal, 
   administrativa y social.

-  Manipuilación y almacenaje 
   de EPP, EPCC.

- Práctica con énfasis en 
  actividad económica.8 Hrs

REQUISITOS:



1. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

AVANZADO1.3
CONTENIDO:

DIRIGIDO A:
Personal expuesto a trabajo 
en alturas superiores a 1.5 mts.

- Contenido nivel Básico Administrativo

- Análisis de riesgos y peligros.

- Reglamentación de seguridad.

- Manejo e inspección de equipos para 
  trabajo seguro en alturas.

- Procedimientos de prevención y 
  protección de caídas en áreas 
  de trabajo.

- Práctica y procedimientos de rescate 
  y primeros auxilios.

- Fundamentos y práctica básica de 
  uso de cuerdas.

- Práctica con énfasis en actividad 
  económica.

REQUISITOS:

40 Hrs



1. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

REENTRENAMIENTO1.4

DIRIGIDO A:
Personal expuesto a trabajo en altu-
ras superiores a 1.5 mts, que hayan 
realizado el curso avanzado o de 
reentrenamiento previamente y su 
certificado esté por vencerse.

CONTENIDO:

- Contenido curso avanzado.

- Actualización en normatividad y 
  entidades regulatorias.

- Uso de elementos y equipos de 
  los sistemas de protección 
  contra caídas.

- Formatos y permisos de trabajo 
  en  alturas y lista de chequeo.

- Práctica de nuevas técnicas de 
  trabajo en alturas y principios  
  de rescate de acuerdo a la 
  actividad economica. 

REQUISITOS:

20 Hrs



1. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

COORDINADOR1.5
CONTENIDO:

DIRIGIDO A:
Lider o director de Operaciones de 
trabajo en altura. Personal autoriza-
do para aplicar medidas correctivas y 
preventivas para controlar los riesgos 
asociados a este tipo de actividad. 

- Normativa legal vigente de acuerdo 
  a actividad económica, Sistema 
  general de riesgos laborales y 
  entidades regulatorias.

- Implementación de Ciclo Deming, 
  Procedimientos y directivas.

- Identificación, clasificación, Análisis y 
  mitigación de Riesgos y Peligros.

- Medidas de prevención, protección y 
  acción correctiva.

- Elementos del Sistema de Protección  
  y detención de caídas (usos, 
  compatibilidad capacidad, 
  mantenimiento, inspección y 
  Normativas ce calidad). 

- Sistemas de Acceso.

- Formatos y procedimientos para 
  dirección de proyectos.

- Estrategias para planes de rescate, 
evacuación, liderazgo y 
primeros auxilios.

REQUISITOS:

80 Hrs



2

DIRIGIDO A:
Personal de obra, almacenistas y 
personal siso.

CONTENIDO:

- Estudio de los equipos para trabajo en altura.

- Legislación y estandares de calidad.

- Sistemas de gestión.

- Revisión de los equipos.

- Almacenamiento, limpieza y mantenimiento.

- Evaluación.

ANDAMIOS
ARMADOR
DE

8 Hrs

REQUISITOS:



DIRIGIDO A:
Personas que deseen tener 
conocimientos en atención primaria 
para actuar correctamente frente a una 
emergencia y brindar los primeros au-
xilios mientras llega la atención médica 
especializada. CONTENIDO:

- Definiciones.

- Responsabilidad civil.

- Bioseguridad.

- Evaluación del lesionado 
  primaria - secundaria

- Reanimación cardio 
  pulmonar RCP.

- Heridas, hemorragias y fracturas.

- Trauma por suspensión.. 

AUXILIOS3 PRIMEROS

REQUISITOS:

8 Hrs



PRIMEROS

DIRIGIDO A:
Personal encargado de rescate 
vertical a nivel industrial o urbano, 
brigadas de primera respuesta, 
organismos de socorro y encargados 
de seguridad industrial y salud en el 
trabajo, que pertenezcan a 
organismos de socorro y aquellos 
que controlen o supervisen trabajos 
en alturas y/o espacios confinados.

CONTENIDO:
- Conceptos y procedimientos 
  de rescate.

- Metodologías y planeación de 
  seguridad durante operaciones.

- Estructura de grupos de rescate.

- Manipulación, uso y limitaciones 
  de equipos de rescate. Anclajes.

- Sistemas de Ventaja Mecánica 
  entre otros.

- Técnicas de progresión vertical, 
  descenso controlado y 
  soporte vital.

- Práctica de rescate Simple 
  (victima en descenso) y  
  compuesto (grupal).

4BÁSICO E
RESCATE
INDUSTRIAL

8 Hrs

REQUISITOS:
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